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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE

LOS DEREGHOS POLíTICO.
ELECTORALES DEL C¡UDADANO.

EXPEDIENTE : TEV-J DC -1 351201 8.

ACTORES: ELOY BAUTISTA LUIS Y
OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: JUNTA
MUNICIPAL ELECTORAL DE

MECAYAPAN, VERACRUZ.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete de

abril de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con

los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Órgano

Jurisdiccional, y en cumplimiento al ACUERDO DE TURNO Y

REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros

Ruiz, Presidente de este órgano jurisdiccional, siendo las veintiuna

horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A

LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS mediante cédula que se

fija en los ESTRADOS de este Tribu

de la citada determinación. DOY FE.-

nal El oral, anexando copia
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de I

El Secretario General de Acuerdos da cu
este Tribunal Electoral, con el estado p
TEVJDC-134/2018, del cual se advierte el
Magistrado Presidente, mediante el cual,
conform¡dad con las constancias que obran
signado por los ciudadanos Zulma lsabel
Arnulfo González Morales, Eloy Bauti
Castillo Gómez, ostentándose, respect¡
Agentes municipales de la localidad de Hu
Veracruz, y que versa sobre man¡festacion
municipal de la c¡tada local¡dad, d¡stinto al
134t2018.

En ese tenor, si b¡en los actores al ru
impugnación que promueven, lo cierto
ostentándose como representantes y cand
controvertir una elección de Agente munici
derechos polft¡co electorales del ciudadano

Unidos Mexicános y siguiendo los precede
del Poder Judicial de la Federac¡ón, se esti
medio de impugnación autónomo. En tales
artículos 66, apartado B, de la Const¡tuci
Llave; 348, 349, fracción lll, 354, 355, 356,
404, 416, fracción X y 418, fracc¡ón V, d
Veracruz de lgnacio de la Llave; 174, fracc
del Estado de Veracruz; y 34, fracc¡ón l, 4
organismo jurisd¡ccional, SE ACUERDA:

PRIMERO. Con la documentación de cuen
en el libro de gobierno con la clave TEV-.,

SEGUNDO. Para los efectos prev¡stos en
Veracruz de lgnac¡o de la Llave, y al actual
V, del citado Código Electoral, en relación
Tribunal Electoral, túrnese el exped¡ente
Hernández, por exist¡r sim¡litud en el a
responsable en relación con el d¡verso juicio
del ciudadano identificado con ¡a clave TE
rev¡se las constancias y de encontrarse debi
ádm¡s¡ón; o en su defecto, haga los
conducente y, en su caso, proponga la res
el Código de la mater¡a.

y recibir notificaciones en esta c¡udad, con
fracc¡ón l, del Código Electoral del Estado d
que en el término de cuarenta y ocho hora , proporcionen dom¡c¡lio en la ciudad sede de este
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EDIENTE: TEV-JDC-1 35/201 8

RES: ELOY BAUTISTA LUIS Y OTROS

ORIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL
CTORAL DE MECAYAPAN, VERACRUZ

Llave: diec¡s¡ete de abril del dos mil dieciocho

al Magistrado José Ol¡veros Ru¡z, Presidente de
de los autos del expediente identificado con la clave

uerdo del dfa de la fecha emitido por el suscr¡to
entre otras cuest¡ones, se ordenó para que de
ntro del citado expediente, se desglosara el escrito
ut¡sta González, Crisanto Hernández Martínez,

Luis, Lorenzo Martínez Baut¡sta y Ernesto
ente, como representantes y candidatos a

untlan perteneciente al Mun¡c¡p¡o de Mecayapan,
de inconformidad al proceso de elección de Agente
crito con el que se formó el expediente TEVJDC-

señalados no refleren en su escr¡to el medio de
que al tratarse de c¡udadanos y ciudadanas,

tos, que realizan diversas manifestaciones a fin de
l, se constituye un .juicio para la protecc¡ón de los

mismo, con la final¡dad de garantizar el derecho
culo 17 de la Constitución Política de los Estados

de la Sala Regional Xalapa del Tribunal E¡ectoral
necesar¡o tram¡tar el escrito de mérito como un
¡ciones, con fundamento en lo dispuesto por los

, 362, fracción l, 369, 375, fracción V, 401,402,
Código número 577 Electoral para el Estado de
es lll y Vll, de la Ley Orgánica del Mun¡c¡pio Libre

, fracción lV y 110 del Reglamento lnterior de este

, ¡ntégrese el expediente respectivo y regÍstrese
135/2018.

lartículo 369 del Código Electoral del Estado de
rse lo previsto en el diverso artlculo 37S, fracc¡ón
n el artículo 117 del Reglamento lnterior de este
la ponenc¡a del Magistrado Jav¡er Hernández
impugnado y en la autor¡dad señalada como

ra la protección de los derechos político electorales
DC-88/2018 para que, en su calidad de ponente,

amente ¡ntegrado, emita el acuerdo de recepción y
erim¡entos necesarios, para que se resuelva lo

va acumulac¡ón, en términos de lo establec¡do en

erte que los actores no señalan domicil¡o para olr
ndamento en lo establec¡do por el artfculo 363,

Veracruz, REQUIÉRASELES por estrados, para

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

de acceso a la just¡cia establec¡do en el

TERCERO. Debido a que en el escrito se

Polftica del Estado de Veracruz de lgnacio de la



Tribunal, aperc¡bidos que en caso de
notiflcaciones en los estrados de este orga

CUARTO. Toda vez que en el escr¡to
Municipal Electoral de Mecayapan, Vera
366 y 367 del Código de la materia, por

iur¡sdicc¡onal por parte del Director de
Veracruz, con copia del escrito de dema
por conducto de sus respectivos titulares, I

a) Haga del conocimiento público el
señalados, med¡ante cédula que fije en I

dos horas, a efecto de que, qu¡en asi lo

escr¡to, como tercero interesado; y

b) Remita dentro de las ve¡nticuatro ho
horas antes precisado, or¡ginal o cop¡a ce
del ju¡c¡o de referenc¡a; el escr¡to o
junto con sus anexos, o la cert¡ficac¡ón
circunstanciado correspondiente, res
constancias que cons¡deren estén relacion
en su poder.

Lo anter¡or, deberá hacerlo llegar prim

secretar¡o_general@teever. gob. mx; y pos

cert¡f¡cada legible, a este Tribunal Electo
ub¡cado en Calle Zempoala, número 28,
Veracruz.

Se APERCIBE a la Junta Munic¡pal Ele

tiempo y forma con lo sol¡citado, se le ¡m
artículo 374 del Código Electoral del Estad

QUINTO. DECLARATIVA DE PRIVACI
1, 2, 3, fracciones V, Vll, XVll, XVlll, XXlll,
I inc¡so m) y 47 de la Ley de Transparen
de lgnac¡o de la Llave y a los numerales 1

34 y 38 de la Ley 581 para la Tutela de D
de la Llave y del 12, 13, 15, 16, 20, 23, 2
datos personales para el Estado de V
personales conten¡dos en su escr¡to de de
el expediente formado con motivo del m
incorporados y tratados con las medidas d

su consentim¡ento expreso, salvo las
Tamb¡én se le informa que d¡spone de un

acuerdo, para manifestar su negativa a la
que de no pronunciarse al respecto se e

NOTIFiQUESE, por oficio a la Junta Mun
partes y demás interesados; asim¡smo,
de este organ¡smo jurisdiccional: http

Asi lo acordó y f¡rma el Mag
en esta ciudad, ante el Seq
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mplimiento se les realizarán las subsecuentes
o jurisd¡ccional

cuenta se adv¡erte como responsable a la Junta

be

sin que conste el trám¡te previsto en los artlculos
r sido remitido d¡rectamente ante este organ¡smo

ic¡os Juríd¡cos del H. Congreso del Estado de
anexos, se REQUIERE de la c¡tada responsable,

s¡gu¡ente

de impugnación incoado por los actores al rubro
público de sus oficinas, por el plazo de setenta y
¡dere, esté en aptitud de comparecer a.iu¡c¡o, por

s¡guientes a la conclusión del plezo de setenta y dos

de las constancias que acrediten la publ¡citación

de tercero interesado que en su caso se presenten,

no comparecenc¡a respectiva; así como el informe
de los actos que se les reclaman, junto con las

as con los actos que ahora se ¡mpugnan y que obren

a la cuenla instituc¡onal de correo electrón¡co

r¡ormente por la via más expedita, en original o copia

de Veracruz, bajo su más estricta responsabil¡dad,
raccionamiento Los Angeles, C.P. 9'1060, Xalapa,

ral de Mecayapan, Veracruz, que de no cumplir en

rá una de las medidas de apremio previstas en el

. Con la ,inal¡dad de dar cumpl¡m¡ento a los artículos
ll, XXX, 4, 5, 6, 7, 9 fracc¡ón Vll, 12, 13,19 fracción

Acceso a la lnformación para el Estado de Veracruz
2, 3, 4, 5, 6, fracc¡ón vl,7, 8, 14, 17,27,28, 29, 33,

Personales para el Estado de Veracruz de lgnacio

27 , 28, 33 y 34 de los lineamientos para la tutela de
ruz, se hace de su conocimiento que los datos
da y, los demás que sean objeto de tratam¡ento en

de ¡mpugnación en que se actúa, serán protegidos,

seguridad de nivel alto y no podrán ser difundidos sin
pciones en las dispos¡ciones jurídicas aplicables

de tres dlas a part¡r de la notificación del presente

ublicación de los m¡smos, con el apercibim¡ento de
derá que autor¡za su publicac¡ón.

a

pal de Mecayapan, Veracruz; y por estrados a las

se del conocimiento público en la página de internet
teever.gob.mx/.

de este Tr¡bunal Electoral de Veracruz, con sede
erdos, con quien actúa y da fe. CONSTE.
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